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Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil veinte.  

 

RESOLUCIÓN1 por la que se SOBRESEE por quedar sin materia la respuesta emitida 

por la Secretaría de Administración y Finanzas, en su calidad de Sujeto Obligado, a la 

solicitud de información con el número de folio 0106000612819 relativa al recurso de 

revisión interpuesto.  
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 
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GLOSARIO 
 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Secretaría de Administración y Finanzas.  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud.  

 

1.1 Inicio. El veinticuatro de octubre dos mil diecinueve2, la parte Recurrente presentó la 

solicitud a la cual se le asignó el número de folio 0106000612819, mediante el cual se 

requirió en la modalidad de otro (medio electrónico) la siguiente información: 

 
“…SOLICITO SE ME HAGA LLEGAR, LOS EXPEDIENTES COMPLETOS DE LAS 
SIGUIENTES RAZONES SOCIALES QUE CUENTAN CON PERMISOS 
ADMINISTRATIVOS TEMPORAL REVOCABLE: 
 
1.- Reforma Ciento Cincuenta S.A. de C.V.; 2.- Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati 
Roja A.C.; 3.- Cibanco, sociedad anónima de banca múltiple, como fiduciario del fideicomiso 
número CIB/477…”(Sic). 

1.2 Respuesta. El seis de noviembre, el Sujeto Obligado notificó al particular el oficio S/N 

de esa misma fecha en el que, para dar atención al folio referido indicó:  

“…la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, informo que de la búsqueda exhaustiva 
realizada en los archivos tanto físicos como electrónicos de esa unidad administrativa, se 
localizó la información que da cuenta de lo solicitado, la cual obra en forma física, sin que la 
misma se encuentre digitalizada o contenida en algún otro medio electrónico. Por lo anterior, 
con fundamento en los artículos 207, 213 y 219 de la Ley de la materia se pone a su disposición 

                                                           
2Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en contrario. 
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la información solicitada en consulta directa, copia simple y copia certificada conforme a lo 
siguiente: 
 
A) Consulta directa: puede presentarse en las oficinas de la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario, (proporciono el domicilio, teléfono, horarios y la persona con la que debía de 
atenderse). Es preciso informarle que la información que ha solicitado consta de 8 carpetas, 
integradas por 4,000 fojas. 
 
Robustece lo anterior, el criterio 78 emitido por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México el cual consiste en:  
 

[transcribe Criterio 78] 
 

B) Copia simple. Si después de haber realizado la consulta directa de la información, requiere 
copia simple de la información, usted podrá obtenerla previo pago de derechos de aquella que 
sea de su interés. 
 
C) Copia certificada. Si después de haber realizado la consulta directa de la información, 
requiere copia certificada de la información, usted podrá obtenerla previo pago de derechos de 
aquella que sea de su interés. 
 
…el costo de la reproducción de la información en copia simple o copia certificada se realiza 
con fundamento en los artículos 223 de la Ley de la materia, en al numeral 249 fracciones I y III 
del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 

[transcribe normatividad] 
 
Para el caso de que usted requiera copia de determinada información, puede realizar el pago 
correspondiente en cualquier caja de la Tesorería de la Ciudad de México. El directorio de las 
Administraciones Tributarias y Centros de Servicio se encuentra disponible en el siguiente 
vínculo electrónico: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/oficinas/directorioTesorerias.html 
 
Una vez realizado el pago, deberá hacernos del conocimiento el respectivo comprobante a 
través de los correos electrónicos ut@finanzas.cdmx.gob.mx y utransparencia.saf@gmail.com 
(favor de corroborar su recepción al número 53458000 ext. 1599) con la finalidad de proceder a 
la reproducción de la información solicitada en un plazo que no excederá de cinco días 
conforme al diverso 215 de la Ley de la materia, el cual señala. 

[transcribe normatividad] 
 
….” (Sic)  

 

1.3 Recurso de revisión. El doce de noviembre, la parte Recurrente se inconformó con 

la respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

 

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/oficinas/directorioTesorerias.html
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“El Sujeto Obligado puso a su disposición la información requerida en consulta directa 
justificándose en los dispuestos por el artículo 207, 213 y 219 de la Ley de Transparencia, 
mencionando que la Información no se encuentra ni procesada ni digitalizada. 
 
Es decir vulneró su derecho de acceso a la información al cambiar de la modalidad en que se 
solicitó la información.” 

 

II. Admisión e instrucción. 

 

2.1 Recibo. En fechas doce de noviembre, por medio de la Plataforma se recibió el 

Recurso de Revisión que se analiza y que fuera presentado por la parte Recurrente, por 

medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores de 

la normatividad, en materia de transparencia. 3 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El quince de noviembre, el Instituto admitió 

a trámite el Recurso de Revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

el cual se registró con el número de expediente RR.IP.4731/2019 y ordenó el 

emplazamiento respectivo.4 

 

2.3 Presentación de alegatos. El diez de enero del dos mil veinte, el Sujeto Obligado 

remitió a la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el oficio 

SAF/DGAJ/DUT/025/2020 de diez de enero del año en curso, en el cual expuso sus 

consideraciones y alegatos aplicables al presente medio de impugnación, limitándose a 

defender la legalidad de sus respuesta emitida solicitando la confirmación de esta.  

 

De manera anexa a dichas documentales el Sujeto Obligado adjuntó: 

Oficio No SAF/DGAJ/DUT/025/2020 de diez de enero del año en curso. 
 

2.4 Admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre. El quince de enero del dos 

mil veinte, se emitió el acuerdo mediante el cual se tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado realizando sus respectivas manifestaciones, alegatos. Asimismo se tuvo por 

                                                           
3Descritos en el numeral que antecede. 
4 Dicho acuerdo fue notificado a las partes vía correo electrónico, el diez de diciembre. 
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precluído el derecho de la parte Recurrente a presentar sus alegatos toda vez que no se 

reportó promoción alguna por parte de la Unidad de Transparencia de este Instituto para 

tales efectos. 

 

De igual forma, atendiendo al grado de complejidad que presenta el expediente en que 

se actúa, se decretó la ampliación para resolver el presente medio de impugnación por 

un plazo de diez días hábiles más. 

 

2.5. Respuesta Complementaria. El veintiocho de enero se recibió el correo electrónico 

a través el cual el sujeto obligado remitió el oficio SAF/DGPI/DEAI/0293/2019 de 

veintisiete de enero, e hizo del conocimiento de este Instituto haber remitido a la parte 

Recurrente nueva información a efecto de subsanar la respuesta a la solicitud y a los 

agravios expuestos por esta y que le fuera notificada al particular el veintiocho de enero 

del año en curso. 

 

2.6. Mediante proveído de veintiocho de enero del presente año, el Comisionado ponente 

determino que con fundamento en la fracción VI del artículo 243 de la Ley de la Materia, 

interpretada a contrario sensu toda vez que, se remitió un segundo pronunciamiento 

encaminado a dar total atención a los requerimientos del Recurrente, a efecto de no 

agotar un mayor tiempo para que el particular se allegue de la información que es de su 

interés y en razón de que la presente resolución no ha sido sometida a votación del Pleno 

de este Instituto, se determinó admitir la respuesta complementaria y proceder a su 

estudio. 

 

Al no haber diligencia pendiente alguna y considerarse que se cuenta con los medios 

necesarios, se ordenó el cierre de instrucción del recurso y la elaboración del proyecto 

de resolución correspondiente al expediente RR.IP.4731/2019, por lo que, se tienen los 

siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y resolver 

el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y 

VII, del Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento.  

Al emitir el acuerdo de quince de noviembre, el Instituto determinó la procedencia del 

recurso de revisión por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234 

en relación con los numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia.  

 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios de impugnación 

que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 

FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 5 

                                                           
5 “Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 



 

RR.IP.4731/2019 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia 

o sobreseimiento previstas por los artículos 248 y 249, de la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, no pasa desapercibido que el Sujeto Obligado, hizo del conocimiento de 

este Órgano Garante haber emitido un segundo pronunciamiento para subsanar la 

respuesta emitida a la solicitud y el cual le fue notificado a la parte Recurrente, por lo 

anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales de 

sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar un 

análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a que alude 

la fracción II, del artículo 249, de la Ley de la Materia.  

 

En ese sentido, este Instituto procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual a su 

letra indica: 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso. 
… 
 

De acuerdo con el precepto normativo señalado en el párrafo anterior, se advierte, que 

procede el sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es 

decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del 

sujeto recurrido que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte Recurrente su 

                                                           
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos del acto 

impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte inconforme. 

 

Lo primero que advierte este Instituto es que la inconformidad esgrimida por la parte 

Recurrente, trata esencialmente de controvertir la respuesta y exigir la entrega de la 

información solicitada, por las siguientes circunstancias:  

 

I. No se entregó la información por el medio solicitado, ya que se requirió tener acceso a 
ésta de manera electrónica.  
 
II. No se cumplió cabalmente con el principio de máxima publicidad, ya que se puso a 
disposición la información requerida en consulta directa y no como fue solicitada, por lo que 
se reiteró la solicitud, para efectos de que la información solicitada sea entregada en el 
medio elegido para ello.  
 
III.Se transgrede su derecho de acceso a la información pública ya que no se cumplió 
cabalmente con el principio de máxima publicidad al poner la información requerida en 
consulta directa y no en el medio solicitado 

 

Por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en virtud de 

la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento en el artículo 125, 

segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, sustentando la determinación que antecede, 

con el siguiente criterio establecido por el PJF: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN 

CONJUNTO ES LEGAL.6 

 

El Sujeto Obligado para dar atención a la solicitud que nos ocupa y en su defecto dejar 

insubsistentes los agravios esgrimidos por el particular, remitió el oficio 

SAF/DGPI/DEAI/0293/2019 de veintisiete de enero, en aras de garantizar el Derecho de 

                                                           
6 Registro No. 254906, Localización: Séptima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación 72 Sexta Parte Página: 59 Tesis Aislada Materia(s): Común, CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito 
estudia en su sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en 
razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
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Acceso a la Información Pública que le confiere a la parte Recurrente tanto la Ley de la 

Materia, así como la Constitución Federal y la Constitución local, por lo anterior a efecto 

de dotar de una mayor certeza jurídica, se procederá a verificar si dio o no cabal atención 

a lo solicitado. 

 

Al tenor de las inconformidades relatadas anteriormente, entraremos al estudio de la 

respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

 

Que con fundamento en los artículos 207, 213 y 219 de la Ley de la materia se puso a 

disposición la información solicitada por el recurrente en consulta directa, copia simple 

y copia certificada,  dado que no se cuenta con la misma de forma digitalizada y su 

volumen consta de:  

 

Solicitud número 0106000612819: Consta de 7 carpetas, integradas por 3,500 fojas. 

 

Consulta directa: Para efectos de llevar a cabo la consulta directa de la información 

solicitada, el Sujeto Obligado informó que el recurrente podía presentarse en las oficinas 

de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, proporcionando ubicación, horario, 

días, servidor público que atenderá dicha consulta, y números telefónicos. 

 

Copia simple: El Sujeto Obligado le informó que si después de haber realizado la 

consulta directa de lo requerido, solicita copia simple de la información, podrá obtenerla 

previo pago de derechos de aquella que sea de su interés. 

 

Copia certificada: El Sujeto Obligado le informó que si después de haber realizado la 

consulta directa de la información, requiere copia certificada de la misma, podrá obtenerla 

previo pago de derechos de aquella que sea de su interés. 
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Asimismo, hizo de conocimiento el costo de la reproducción de la información en copia 

simple o copia certificada, señalando que se realiza con fundamento en los artículos 

223 de la Ley de la materia, en el numeral 249 fracciones I y III del Código Fiscal de la 

Ciudad de México, informando el procedimiento correspondiente, las ubicaciones de las 

oficinas de tesorería, los plazos de cumplimiento y entrega de información.  

 

De igual forma indicó que, se propuso el pago por los costos de reproducción a través de 

la Tesorería de la Ciudad de México, sin hacer uso del comprobante generado por el 

sistema INFOMEX, atendiendo a que en la especie se trata de un gran número de fojas 

y se desconoce la modalidad en la que pudiera interesarle la información, ya que en el 

supuesto de haber realizado el cobro a través de dicho sistema, el costo que 

contemplaría, englobaría el total de las fojas de las que constan los expedientes, sin que 

exista posibilidad de realizar una elección de aquella información que únicamente sea de 

su interés, por lo que, de esta forma puede configurarse una limitante al ejercicio del 

derecho de acceso a la información, al generarse un cobro que puede resultar oneroso y 

con ello limitar su derecho. 

 

Que las modalidades ofrecidas para que el recurrente pueda acceder a la información 

obedecen a: 1.- Al ofrecerle 3 modalidades de entrega, se protege con mejor eficacia el 

derecho de acceso a la información pública, garantizando el principio de gratuidad, 

sencillez, prontitud y expedites. 2.- La información se posee en medios físicos, más no 

electrónicos. 3.- Si se realizará un cobro por la totalidad de las fojas en las que se 

encuentra la información esto le resultaría gravoso por el volumen de ella, por lo que se 

iría en contra de los principios señalados en el numeral 1. 

 

Que la respuesta atiende en todo momento al principio pro persona consagrado en el 

artículo 1° segundo párrafo de la Constitución Federal, el cual refiere a que las 

autoridades deben guiarse bajo este principio cuando apliquen normas de derechos 
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humanos, es decir, se debe preferir la norma o la interpretación más favorable a la 

persona. 

 

De igual forma, para dar la gestión adecuada a las solicitudes de información que son 

presentadas ante los diversos sujetos obligados que se rigen bajo la Ley de 

Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Ley de la Materia 

se advierte que estos deben de contar con una Unidad de Transparencia para capturar, 

ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el sujeto 

obligado y dar seguimiento a estas hasta su conclusión  

 

Por lo anterior la Secretaria de Administración y Finanzas, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que 

se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado 

susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

Conforme a los artículos 4, 6 fracción X, 13, 17, 207, 208 y 211 de la Ley de Transparencia 

para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de 

la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de máxima publicidad y pro 

persona; 

 
 Se entiende por consulta directa, a la prerrogativa que tiene todo persona de allegarse de 

información sin intermediarios;  

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y 
funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados;  

 Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones; 
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 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 
Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, competencias y 
funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados; 

 Cuando la información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos 
obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión 
Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de 
manera genérica y fundando y motivando su clasificación; 

 Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones, y 

 De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto 
obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su 
posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 
reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la 
solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada.  

 Para la atención de solicitudes en las que la modalidad de entrega de la información sea la 
consulta directa y, con el fin de garantizar el acceso a la información que conste en 
documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales 
en la modalidad antes citada, previamente el Comité de Transparencia del sujeto obligado 
deberá emitir la resolución en la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones 
que no podrán dejarse a la vista del solicitante;  

 En la resolución del Comité de Transparencia se deberán establecer las medidas que el 
personal encargado de permitir el acceso al solicitante deberá implementar, a fin de que se 
resguarde la información clasificada, atendiendo a la naturaleza del documento y el formato 
en el que obra;  

 Para el desahogo de las actuaciones tendientes a permitir la consulta directa, en los casos en 
que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán:  

o Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, día y hora en 
que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación solicitada. En caso de que, 
derivado del volumen o de las particularidades de los documentos, el sujeto obligado 
determine que se requiere más de un día para realizar la consulta, en la respuesta a 
la solicitud también se deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios 
en que podrá llevarse a cabo. 

o En su caso, la procedencia de los ajustes razonables solicitados y/o la procedencia de 
acceso en la lengua indígena requerida; 
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o Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo la 
consulta de la información debiendo ser éste, en la medida de lo posible, el domicilio 
de la Unidad de Transparencia, así como el nombre, cargo y datos de contacto del 
personal que le permitirá el acceso; 

o Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la consulta de los 
documentos; 

o Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 

o Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que resulten 
necesarias para garantizar la integridad de la información a consultar, de conformidad 
con las características específicas del documento solicitado. 

o Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, las reglas a 
que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos, y 

o Para el caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas como 
reservadas o confidenciales, el sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del 
solicitante, previo al acceso a la información, la resolución debidamente fundada y 
motivada del Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o secciones 
que no podrán dejarse a la vista del solicitante. 

 La consulta física de la información se realizará en presencia del personal que para tal efecto 
haya sido designado, quien implementará las medidas para asegurar en todo momento la 
integridad de la documentación, conforme a la resolución que, al efecto, emita el Comité de 
Transparencia, y 

 Si una vez consultada la versión pública de la documentación, el solicitante requiriera la 
reproducción de la información o de parte de la misma en otra modalidad, salvo impedimento 
justificado, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a ésta, previo el pago 
correspondiente, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud de información. 

 

 La solicitud de información que se presente deberá entre otros, contener la 

modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 

mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro 

tipo de medio electrónico. 

 

 Como excepción, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el 

sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se 

encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de 
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documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades 

técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 

establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 

solicitante la información en consulta directa, salvo aquella de acceso 

restringido.  

 

 Para ese caso se facilitará copia simple o certificada de la información, así 

como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del 

sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.  

 

En base a lo anterior, se advierte que con la respuesta complementaria de nuestro 

estudio, si bien reiteró el cambio de modalidad en la entrega de la información, se 

pudo advertir que en atención a los requerimientos planteados por el recurrente informó:  

 

 El volumen de lo requerido por el particular en sus solicitudes, constante en su conjunto de un total 
de 3,500 fojas, contenidas en 7 carpetas, la cual no se detenta en medio electrónico, por lo que se 
cambió la modalidad de la entrega de la información a consulta directa, señalando horas, días y 
ubicación donde se celebraría la diligencia referida.  
 

 Asimismo, se ofreció la modalidad de copias simples y/o certificadas, señalando los costos de 
reproducción, y el procedimiento a realizarse para la obtención de las mismas, previo pago de 
derechos.  

 
Por lo anterior, es claro que al no detentarse en medio electrónico la información 

requerida por el recurrente, tal y como fue solicitada por éste último, su reproducción 

implicaría procesamiento de información dado su volumen, lo cual, de conformidad 

con lo establecido en los preceptos normativos antes citados, representa justificación al 

cambio de modalidad en la entrega de lo requerido, pues le informó elementos de 

convicción para entender de manera fundada y motivada de dicho cambio, como es el 

formato en que la detenta (física) y el volumen, etc.; elementos todos que deben 

ser señalados al Recurrente desde la respuesta emitida, y que en el presente caso 

aconteció.  
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En consecuencia, es claro que el Sujeto Obligado motivó la justificación puntual del 

cambio de modalidad en la entrega de la información, señalando como opciones para 

allegarse de la misma: consulta directa, copia simple o certificada, con lo cual fundó 

su determinación y motivó su actuar, observando con ello lo establecido en la fracción 

VIII, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

Máxime que la Ley de Transparencia señala en su artículo 219 que los sujetos 

obligados entregarán documentos como se encuentren en sus archivos, sin que ello 

represente presentarla conforme al interés particular del solicitante para que se tenga 

por atendida la solicitud, que en el presente caso implicaría el procesamiento de 

3,500 fojas; y si bien el recurrente no tiene la obligación de conocer el estado en que 

se detenta la información de su interés en los archivos del recurrido, éstos elementos 

le fueron informados desde la respuesta, lo cual creó certeza en su actuar y con ello la 

justificación puntual del cambio de modalidad en la entrega de la información, como se 

estudió en párrafos que preceden.  

 

Ahora bien, de los requerimientos solicitados por éste órgano garante consistentes en:  

 El volumen, cantidad de fojas, carpetas, expedientes, cajas, que conforman la información puesta 
a disposición en consulta directa, como se señala en su oficio de respuesta. 
 

 Muestra representativa sin testar dato alguno de la información puesta a disposición del recurrente 
en consulta directa como se señala en su oficio de respuesta.  

 

El Sujeto Obligado informó el volumen de lo requerido por el recurrente, y remitió a través 

de Discos Compactos la Muestra representativa de la información que se puso a 

disposición del Recurrente en la consulta directa validada de conformidad con el estudio 

que precede.  

 

Del estudio a dicha muestra representativa se advirtió que la información contiene datos 

confidenciales, por lo que el Sujeto Obligado al cambiar la modalidad en la entrega de la 

información debió garantizar el resguardo de dicha información por tener la naturaleza de 
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información restringida, observando el procedimiento establecido para tales efectos por 

la Ley de Transparencia, a través de su Comité respectivo. 

 

Ahora bien, se observa que en el presente caso el Sujeto Obligado a través de la 

respuesta complementaria señaló que la información proporcionada contiene información 

confidencial, para lo cual, de conformidad con el Acuerdo emitido por el Pleno del Instituto 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

de fecha 28 de octubre de 2011, así como del Acuerdo mediante el cual se aprueba el 

Criterio que deberán de aplicar los Sujetos Obligados respecto a la clasificación de la 

información en la modalidad de confidencial, específicamente de sus numerales 12, 13 y 

14, clasificaba la información confidencial contenida en las documentales de interés del 

recurrente.  

 

Al tenor, de lo anterior, el Sujeto Obligado, remitió el Acta de la Cuarta Sesión 

Extraordinaria del Comité de Trasparencia de la Oficialía Mayor, de fecha 16 de 

septiembre de 2016, a través del cual clasificó como información confidencial, los datos 

personales contenidos en un expediente en específico integrado a raíz de una solicitud 

de permisos administrativos temporal revocable, resguardando los siguientes datos: 

nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, clave única de registro de 

población (CURP), registro federal de contribuyentes (RFC), fotografía, firma, huella 

dactilar, domicilio particular, correo electrónico, número de teléfono, todos 

correspondientes a un particular. 

 

En tal virtud, salvaguardo los datos confidenciales contenidos en los documentos puestos 

a disposición, en consulta directa, fundado, motivado su resguardo de conformidad con 

el procedimiento clasificatorio previsto en la Ley de Transparencia.  
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En consideración de lo expuesto, a juicio de este Órgano revisor, las manifestaciones 

categóricas emitidas por el Sujeto Obligado a través de los pronunciamientos generados 

en complemento, sirven para tener por atendidos los requerimientos que conforman las 

solicitudes y como consecuencia, dejan insubsistentes los agravios esgrimidos por la 

parte Recurrente, puesto que, el Sujeto Obligado dio atención a la misma de manera total 

y correcta, al pronunciarse sobre todo lo requerido, circunstancia que genera certeza 

jurídica en este Instituto para asegurar que en ningún momento se ve transgredido el  

 

Derecho de Acceso a la Información Pública que le atañe al particular, y que se encuentra 

consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, circunstancias por las cuales se 

considera que ha quedado así subsanada y superada la inconformidad planteada por el 

particular. 

 

Sirve de apoyo al razonamiento, los siguientes criterios emitidos por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación: ”INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE 

CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 

SIN EFECTO” y “RECURSO DE RECLAMACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI MEDIANTE UN ACUERDO 

POSTERIOR AL RECURRIDO, LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 

ACUERDA FAVORABLEMENTE UNA PETICIÓN QUE SUBSANA LA IRREGULARIDAD EN QUE 

INCURRIÓ EL RECURRENTE” 78. 

                                                           
7“Novena Época. No. Registro: 200448. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. II, Octubre de 1995. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 13/95. Página: 195.INEJECUCIÓN DE 
SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN 
DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de 
una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente 
de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes. 

 
8“Décima Época. No. Registro: 2014239. Jurisprudencia (Común). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: VI.1o.T. J/3 (10a.). Página: (1777). RECURSO 
DE RECLAMACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI MEDIANTE UN ACUERDO POSTERIOR AL RECURRIDO, LA 
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ACUERDA FAVORABLEMENTE UNA PETICIÓN QUE 
SUBSANA LA IRREGULARIDAD EN QUE INCURRIÓ EL RECURRENTE.  De conformidad con el artículo 104, primer 
párrafo, de la Ley de Amparo, el objeto del recurso de reclamación es la revisión de los acuerdos de trámite dictados 
por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales 
Colegiados de Circuito. Por ende, si en el auto recurrido se tuvo a la autoridad responsable por no rendido su informe 
justificado porque quien lo hizo no fue señalado con ese carácter, además de que carece de legitimación para ello y 
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En consecuencia, dado que los agravios de la particular fueron esgrimidos, en razón de 

que a su consideración se vulnera su derecho de acceso a la información pública, por el 

cambio de modalidad de la entrega de la información solicitada; por lo anterior y a 

criterio de este Órgano Garante se advierte, que con el oficio emitido en alcance a la 

respuesta de origen, anteriormente analizado, el sujeto recurrido dio atención total a la 

petición de la parte Recurrente e inclusive notificó dicha información en el medio señalado 

por el particular para recibir notificaciones, el veintiocho de enero del año en curso, 

este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista 

en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

Bajo esta guisa de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 53, fracción LIX de la 

Ley de Transparencia, este Órgano Colegiado considera procedente recordarle al Sujeto 

Obligado, que la vista que se le da para que manifieste lo que a su derecho convenga, 

exhiba las pruebas que considera necesarias o en su defecto exprese sus respetivos 

agravios, no es la vía para mejorar las respuestas que no señaló en la respuesta 

impugnada, sino únicamente un medio para defender su legalidad en los términos que le 

fue notificada al particular de manera inicial, puesto que dicha situación, se pudiese 

interpretar como medida dilatoria e inhibitoria para el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de la ciudadanía que requiere información que administran, generan 

o poseen, los diversos sujetos obligados que se rigen bajo la Ley de la Materia.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, resulta 

conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 

                                                           
antes del dictado de la resolución del recurso la autoridad legitimada rinde el mencionado informe justificado, por lo 
que la presidencia del órgano colegiado lo tuvo por rendido y admitió la demanda de amparo, el recurso de reclamación 
queda sin materia, al haberse subsanado por la propia responsable la irregularidad aludida, pues el objeto de éste fue 
cubierto mediante el acuerdo favorable a su informe, desapareciendo con ello cualquier perjuicio que pudiera haber 
resentido el recurrente. 
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Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 246 de la Ley de 

Transparencia, se debe informar al Recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 
 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión por quedar sin materia. 

 

SEGUNDO. Se informa a la parte Recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de enero de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


